
MUSICA: Joaquín Fernández    LETRA: La agrupación 

CUPLE 1

La gente aquí en porcuna
Viene de la aceituna
Y directamente va a la piscina climatizada
Con los manchones y olores, vaya asquerosidad
El otro día, a la piscina le hicieron las pruebas sanidad
Y los químicos sorprendidos
De los resultados obtenidos
Ya que el agua tenía más rendimiento
Que los estacares del cerro el viento

ESTRIBILLO

Yo me se tos los libros de matemáticas, lengua inglesa, lengua francesa,
De geografía e historia de España
Y lo que me espera
Ami en un futuro 
Es verme en el paro 
Y sin tener ni un puto duro.

CUPLE 2

Otro año de agua 
Ya mismo vamos en piragua
Para poder recolectar la aceituna
Todo el mundo atascado, vaya contrariedad
Pero lo cierto
Es que ante esto el peonero no se esta quieto
Y yo estoy muy seguro
Que al que llaman Perucho
Pa la campaña que viene ya a patentado este traje buzo

ESTRIBILLO
Yo me se tos los libros de matemáticas, lengua inglesa, lengua francesa,
De geografía e historia de España
Y lo que me espera
Ami en un futuro 
Es verme en el paro 
Y sin tener ni un puto duro

CUPLE  3

En el futbol hay una moda
Que to lo compran emires
Y que al porcuna le han hecho una pedazo oferta
Y con tunica ayer Andrés, servia las cervezas
Hasta Francesco,



Le han dicho que vaya buscando un nuevo tajo
Y Adolfo afectado, dolido y apenado
Dijo cuatro cosas pero eso si bastante claro

ESTRIBILLO
Yo me se tos los libros de matemáticas, lengua inglesa, lengua francesa,
De geografía e historia de España
Y lo que me espera
Ami en un futuro 
Es verme en el paro 
Y sin tener ni un puto duro

CUPLE 4

Vaya buen pasacalle
Lo he visto por esta calle
Y de las murgas no he perdido ni un detalle
Y la mejor de todos, los que iban de estudiante
Hoy no sabía, que se hicieran comuniones en este día
Y he visto a una muchacha, con tó esa barriga 
Y es que cada vez antes dejan preñadas a las chiquillas

ESTRIBILLO

Yo me se tos los libros de matemáticas, lengua inglesa, lengua francesa,
De geografía e historia de España
Y lo que me espera
Ami en un futuro 
Es verme en el paro 
Y sin tener ni un puto duro

CUPLE 5

Yo soy tela de constante
Y soy un buen estudiante
Y desde niño iba pa estudiar medicina
Fíjate que a los muñecos les daba yo aspirina
Pero ahora,
Me dedico a explorar a fondo las anatomías
Pero estamos muy faltos
De números de casos
Y a ver si las niñas de aquí se prestan a nuestras manos.

ESTRIBILLO

Yo me se tos los libros de matemáticas, lengua inglesa, lengua francesa,
De geografía e historia de España



Y lo que me espera
Ami en un futuro 
Es verme en el paro 
Y sin tener ni un puto duro

CUPLE 6

La crisis en nuestro país
Esta fatal de los nervios
Pero en Porcuna parece esto que no se nota
Los bares en este pueblo están petados hasta la bola
El otro día iba con el coche
De bar en bar pa ver quien había
Y es que en todos los bares
Estaba el mismo tío
Y es que Manolin la Lola
Parece que estaba repartió

ESTRIBILLO
Yo se me tos los libros de Matemáticas, lengua Inglesa, lengua francesa
De Geografía e Historia de España
Y lo que me espera
A mí en un futuro
Es verme en el paro
Y sin tener ni un puto duro

CUPLE 7

A mí me gustan las tías
Que estén buenas y me hablen
De cosas guarras y que se me tiren del tirón
Y ahora que venga uno y me diga a mí que no
El otro día en la 
Discoteca había una que estaba bien
Me la lleve a mi casa
Y le metí mano
Y me encontré una cosa larga que era
Pa cogerla con dos manos

ESTRIBILLO
Yo se me tos los libros de Matemáticas, lengua Inglesa, lengua francesa
De Geografía e Historia de España
Y lo que me espera
A mí en un futuro
Es verme en el paro
Y sin tener ni un puto duro

CUPLE 8



Yo me he dado cuenta en Navidad
Que la crisis en esta ciudad
Se está notando una barbaridad
Y si no que se lo pregunten a un tío en especial
El día de Reyes
Estaba yo en el Jero tomando una cerveza
Y nuestro querido Casto
Fíjate si estaba mal
Que mientras cantaba villancicos
Su mujer pasaba la gorra

ESTRIBILLO
Yo se me tos los libros de Matemáticas, lengua Inglesa, lengua francesa
De Geografía e Historia de España
Y lo que me espera
A mí en un futuro
Es verme en el paro
Y sin tener ni un puto duro


